
Acta 78-2012/2015 de la Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento Constitucional del 

Municipio de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco. Celebrada el día 14 de Enero del 

año 2015 dos mil quince.   

Siendo las 08:37 ocho horas con treinta y siete minutos del día de su fecha de 

celebración, en la finca marcada con el número 12 doce de la calle Juárez, local 

que ocupa el Palacio Municipal, previamente convocados y bajo la Presidencia 

del C. Lic. Alberto Orozco Orozco, se reunió el H. Cuerpo Edilicio integrado 

porlos CC. Regidores: L.A.E. Jorge Alberto Villa Lupercio, C. María Evangelina 

Jiménez Orozco, C. Martha Hernández Morales, C. Hugo Barba Morales, C. Ana 

Gabriela Orozco Orozco, Síndico Municipal Lic. Blanca Cecilia González Ángel, 

C. Salvador Franco De la Torre, C. Martha Elena Uribe Navarro, Ma. Guadalupe 

Jiménez Romo, Ing. Sergio Barba Salcido; fungiendo como Secretario General la 

Lic. Beatriz Adriana González Angulo. 

I.- Con la presencia de 11 once de los 11 once integrantes, existiendo quórum, se 

declara abierta ésta Sesión Ordinaria de Ayuntamiento correspondiente al día de 

su fecha y válidos los acuerdos que en ella se tomen. Y se propone para regirla 

el siguiente: 

 

“O R D E N     D E L     D I A”  

I. Lista de asistencia, verificación del quórum y declaración de apertura. 
II. Propuesta del orden del día, y en su caso aprobación. 

III. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Acta 74-2012/2015 
Ordinaria.  

IV. Lectura de los comunicados y turno de asuntos a comisiones. 
V. Lectura, discusión y en su caso aprobación de los dictámenes y acuerdos 

agendados. 
VI. Presentación de iniciativas y puntos de acuerdo. 

 

A).-Análisis, discusión y en su caso aprobación para la participación del Municipio 
en el Programa 3x1 Federal 2015, de la Secretaría de Desarrollo Social, 
Delegación Jalisco. 

B).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para erogar de Hacienda 
Municipal la cantidad de $140,212.00 (Ciento cuarenta mil doscientos doce pesos 
00/100 M.N.), como subsidio mensual al OPD “DIF”. 

C).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para erogar de Hacienda 
Municipal la cantidad de $28,464.00 (Veintiocho mil cuatrocientos sesenta y 
cuatro pesos 00/100 M.N.) como subsidio mensual al OPD “INSTITUTO 
MUNICIPAL DE LA MUJER”. 

D).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para erogar de Hacienda 
Municipal la cantidad de $2,000.00 (Dos mil pesos 00/100 M.N.) para el pago 
mensual del arrendamiento del inmueble que ocupa el centro de acopio. 
 
E).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para erogar de Hacienda 
Municipal la cantidad de $8,700.00 (Ocho mil setecientos pesos 00/100 M.N.) 
para el pago mensual del arrendamiento de la bodega que ocupa el parque 
vehicular. 
 
F).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para erogar de Hacienda 
Municipal la cantidad de $34,189.45 (Treinta y cuatro mil ciento ochenta y nueve 
pesos 45/100 M.N.) para el pago mensual de arrendamiento del inmueble que 
ocupa la Presidencia Municipal. 



G).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para erogar de Hacienda 
Municipal la cantidad de $15,000.00 (Quince mil pesos 00/100 M.N.) para el pago 
mensual del arrendamiento del predio que ocupa el basurero municipal. 

VII.- Asuntos Generales.  

 

II.- APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

En punto número dos, se puso a consideración de los CC. Regidores el Orden 
del Día, sometiéndose a votación económica y; APROBÁNDOSE POR 
UNANIMIDAD DE LOS MUNÍCIPES PRESENTES. 
 
III.- LECTURA, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA 

ANTERIOR. 

En relación al punto número tres, lectura, discusión y en su caso aprobación del  
Acta 74-2012/2015 Ordinaria. 

No habiendo manifestaciones de los Regidores se sometió a votación la omisión 
de la lectura y aprobación del Acta 74-2012/2015 Ordinaria. La cual fue 
APROBADA POR UNANIMIDAD DE LOS MUNÍCIPES PRESENTES.    

IV.- LECTURADE LOS COMUNICADOS Y TURNO DE ASUNTOS A 

COMISIONES. 

 

En el punto número cuatro del Orden del Día, de Comunicados y turno de 

Asuntos a comisiones  se presentó el siguiente. 

 

1.- COMUNICADO PRESENTADO POR LA MUNÍCIPE MA. GUADALUPE 

JIMENEZ ROMO. 

 

H. AYUNTAMIENTO 

 

Me dirijo a ustedes con un cariñoso saludo, deseando que este nuevo año sea 

estupendo y logren sus metas con éxito en sus importantes responsabilidades en 

beneficio de nuestro Municipio de San Ignacio cerro Gordo, Jalisco. 

 

Aprovecho esta oportunidad para comunicarles que no habrá Expo-venta de 

Productos de San Ignacio, como el año pasado, puesto que desde hace dos 

meses se estuvo trabajando para poder realizar este proyecto, pero por motivos 

de no obtener ninguna respuesta ni confirmación de las Empresas, no habrá este 

año. 

 

La Administración 2012-2015, como su servidora C. Ma. Guadalupe Jiménez 

Romo, Titular de la comisión de Planeación Socioeconómica y Desarrollo 

Urbano, tuvimos la disposición de darles un espacio, como mobiliario 

gratuitamente en las Fiestas Patronales, con el único motivo de que se promueva 

y se dé a conocer la gente emprendedora, así como los productos elaborados por 

nuestros Sanignacienses. Pues para nosotros son un gremio  muy importante 

quedan fuente de trabajo, favoreciendo la economía a nuestro Municipio, pero 

desafortunadamente no hubo interés a estos espacios que el Ayuntamiento 

ofrece. 

 

De igual manera agradezco, el cálido recibimiento al ir a visitarlos y reiterarles 

mis servicios para lo que se les ofrezca, quedando siempre a sus órdenes. 



 

ATENTAMENTE 

“SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN” 

SAN IGNACIO CERRO GORDO, JALSICO A 12 DE ENERO DE 2015 

 

C. MA. GUADALUPE JIMENEZ ROMO 

REGIDORA DE LAS COMISIONES DE 

PLANEACIÓN SOCIOECONÓMICA Y DESARROLLO URBANO 

 

V.- LECTURA, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LOS  

DICTÁMENES Y ACUERDOS AGENDADOS.  

 
En el número cinco del orden del día, de aprobación de los dictámenes y 
acuerdos agendados, no se registró ninguno, por lo que se dio por desahogado el 
punto.  
 

VI.- PRESENTACIÓN DE INICIATIVAS Y PUNTOS DE ACUERDO. 

 

A).-Análisis, discusión y en su caso aprobación para la participación del Municipio 
en el Programa 3x1 Federal 2015, de la Secretaría de Desarrollo Social, 
Delegación Jalisco. 

Leída que les fue la presente y habiendo manifestaciones de los C. Munícipes;  

En uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco manifestó 
que este punto se presentaba para autorizar la participación del municipio en el 
programa tres por uno de SEDESOL, donde entraban los gobiernos Federal, 
Estatal y Municipal, así como los Migrantes, por lo que creía que estos 
programas se tendrían que aterrizar porque eran de los que venían más 
completos. 

No habiendo más manifestaciones de los C. Munícipes, se sometió a votación la 
presente iniciativa, la cual fue APROBADA POR UNANIMIDAD DE LOS 
MUNÍCIPES PRESENTES. 

Recayendo en el siguiente: 
 
 

ACUERDO # 275-2012/2015 
 

PRIMERO.- Se aprueba la Participación  del Municipio en el Programa 3x1 

Federal 2015 de la Secretaría de Desarrollo Social, Delegación Jalisco. 

SEGUNDO.- Se autoriza a los CC. Lic. Alberto Orozco Orozco, Lic. Blanca 

Cecilia González Ángel y L.C.P. Gilberto Arias Sánchez, en su carácter 

respectivo de Presidente Municipal, Síndico Municipal y Encargado de 

Hacienda Municipal, para celebrar y suscribir el convenio de colaboración 

y participación para la implementación y operación del programa 3x1 

federal 2015, con la Secretaría de Desarrollo Social, Delegación Jalisco. 

TERCERO.-  Se compromete “El Ayuntamiento de San Ignacio Cerro 

Gordo, Jalisco,  a  aportar las cantidades que correspondan con motivo de 

su participación en dicho programa, asimismo vigilar por medio de sus 

comisiones respectivas, o de quien estime conveniente, se cumpla con 

todas y cada una de las acciones que se llevaran a cabo dentro del 



Municipio en el marco del convenio suscrito. por lo que, en caso que exista 

desvió de recursos, mala administración de los mismos, o alguna otra 

irregularidad grave que de origen al incumplimiento de las acciones del 

programa 3x1 federal 2015, este Ayuntamiento acepta le sean afectadas y 

retenidas las participaciones estatales o federales que en derecho le 

corresponden al municipio, hasta por una cantidad suficiente y/o 

proporcional al incumplimiento de dichas obligaciones, derivadas de la 

suscripción del convenio; independientemente de las demás acciones 

legales que correspondan”. 

 

________________________________________________________________ 

 

B).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para erogar de Hacienda 
Municipal la cantidad de $140,212.00 (Ciento cuarenta mil doscientos doce pesos 
00/100 M.N.), como subsidio mensual al OPD “DIF”. 

Leída que les fue la presente y habiendo manifestaciones de los C. Munícipes;   

En uso de la voz la Regidora C. Martha Hernández Morales manifestó que como 

ya era de su conocimiento dentro del presupuesto de egresos para el ejercicio 

fiscal dos mil quince se aprobó otorgar el subsidio que año con año se ha dado al 

DIF para que este pudiera funcionar y seguir atendiendo como siempre lo ha 

hecho a la población más vulnerable; y que este punto de acuerdo se presentaba 

para establecer la cantidad mensual que se les entregaría.   

En uso de la voz la Munícipe C. Martha Elena Uribe Navarro comentó que le 

gustaría que cuidaran un poco más la atención que se le daba al comedor 

asistencial, ya que cuando salían de vacaciones en el DIF, a esa gente no se le 

atendía, que no era tan complicado y deberían de buscar estrategias para seguir 

atendiendo a esas personas.  

En uso de la voz la Regidora C. Martha Hernández Morales comentó que era 

buen punto el que estaba mencionando la regidora, que le echarían ganas para 

atender eso.  

En uso de la voz la Regidora Ma. Guadalupe Jiménez Romo manifestó que 

desgraciadamente no había ningún Regidor de oposición y que afortunadamente 

para el grupo parlamentario del PRI, hacían uso de los dineros y de las partidas, 

las movían a su antojo, que solo veían que de las OPD tanto del DIF como del 

Instituto de la Mujer, solo se presentaban los ingresos, nunca los egresos, que 

había un punto de acuerdo en donde estaban pidiendo autorización para vender 

cantaritos, y para su punto de vista esto no era conveniente pues el DIF era una 

institución que promovía los valores, y que entonces buscaran otra opción de 

vender bebidas sin alcohol, mencionó que no podía darles el apoyo cuando una 

cosa tan sencilla como el balance completo de cómo y dónde se gasta sus 

recursos el DIF, no lo habían podido entregar en estos años, que por eso no les 

daban más que pensar como que no había transparencia en sus manejos. 

En uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco comentó 

que la Regidora estaba en un error, pues aquí no había oposición ni grupos, pues 

todos eran un ayuntamiento, que en el patronato del DIF estaba la señora Martha 

Elena, y que le gustaría que por medio de la Regidora se solicitara al patronato, y 



que no se estaba ocultando nada, que solo se estaba ajustando en el 

presupuesto el cinco por ciento de ley, que le gustaría que un día fuera la 

regidora a ver las necesidades del DIF, para que vieran que había muchas 

necesidades.     

En uso de la voz la Regidora Ma. Guadalupe Jiménez Romo comentó que no 

tenía dudas de que había muchas necesidades, y que todos los recursos del DIF 

los ocupaban para la gente marginada, pero que lo que ella pedía era algo muy 

simple, que le dijeran en que utilizaban esos recursos.     

En uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco mencionó 

que en su momento se hiciera la solicitud en el patronato, y que estaban 

obligados a rendir cuentas. 

En uso de la voz la Munícipe C. Martha Elena Uribe Navarro comentó que 

cuando se presentó el punto de la casa del adulto mayor, le comentaron que ya 

lo iban a iniciar, y que incluso la Síndico Municipal Lic. Blanca Cecilia González 

Ángel le dijo que se abstuviera de presentar el punto, que porque ya estaban 

yendo a una capacitación en Guadalajara porque ya iba a empezar ese proyecto 

por lo que les quería preguntar cuando iba a iniciar ese proyecto.   

  

En uso de la voz la Síndico Municipal Lic. Blanca Cecilia González Ángel 

comentó que como la regidora Martha Elena Uribe no había asistido a las 

reuniones del patronato, que ella ya vio desinterés de su parte, y que porque no 

lo hacía en solicitud al patronato para ver cómo iba el seguimiento, que ella como 

sindico no era parte de la comisión de asistencia social y que si había interés, se 

lo preguntara al patronato, que ella no le podía dar contestación porque no le 

había dado el seguimiento.   

En uso de la voz la Munícipe C. Martha Elena Uribe Navarro manifestó que la 

pregunta era directamente para la Síndico, porque ella fue la que le pidió que no 

presentara el punto, que ella fue la que le habló un poco antes de iniciar aquella 

sesión y le dijo que no presentara el punto, porque ya estaba por iniciar, que por 

eso se estaba dirigiendo a ella, y que si quería saber el motivo de porque ya no 

asistía a las sesiones del patronato del DIF, era porque en la última reunión en la 

que estuvo presente hubo algunas diferencias porque tanto la Síndico como ella 

estaban pidiendo que no se aumentara una cantidad de aproximadamente nueve 

por ciento al subsidio, y que a la hora que levantaron el acta de esa sesión, no se 

anotó, y que desde ahí ella estaba viendo que realmente no tomaban en cuenta 

lo que se decía, que por eso ella decidió no asistir porque no tenía caso que los 

que son mayoría tomaran las decisiones, y como en este caso la síndico se 

deslindaba y se retractaba cuando ella fue la que le dijo que no presentara el 

punto, que no fue nadie más, que la síndico le dijo que ya iban a arrancar con 

ese proyecto.  

En uso de la voz la Síndico Municipal Lic. Blanca Cecilia González Ángel pidió a 

la Regidora que manifestara su inconformidad por escrito.    

En uso de la voz la Munícipe C. Martha Elena Uribe Navarro manifestó que no 

hacía falta porque esto quedaría asentado en el acta, quedaría grabado en el 

video, y que quedaba muy claro. 

En uso de la voz la Síndico Municipal Lic. Blanca Cecilia González Ángel 

comentó que el patronato era una instancia diferente.     



En uso de la voz el Munícipe Ing. Sergio Barba Salcido comentó que tenía cuatro 

puntos iniciando por eso de manifestarlo por escrito al patronato, que aquí en 

cabildo había varias personas que lo integraban, estaba de más la formalidad, 

porque cuando había transparencia no se ocupaban tantos tramites, que bastaba 

con que lo pidiera un regidor, para que se hiciera llegar, pero que después de dos 

años no lo habían hecho llegar, por lo que eso daba mucho que pensar, que el 

incremento del cinco por ciento era lo más congruente, pero que del dos mil trece 

al dos mil catorce, no fue el cinco por ciento, que en cabildo presumieron que 

sería un diez por ciento, que incluso la síndico lo comentó, pero en el análisis que 

él realizo fue un catorce por ciento, mencionó que la vez anterior les habían 

pedido el voto de confianza que para ver que si era el diez por ciento, y que de 

esa forma no había ni confianza ni transparencia, porque incluso modificaron el 

acta del patronato, y nadie aseguraba que iban a respetar lo que se aprobaba en 

cabildo, que por eso su apoyo era a las compañeras y prácticamente en contra 

de esta iniciativa, porque independientemente de que fueran organismos 

descentralizados el DIF o el Instituto de la mujer, deberían entregar informes de 

ingresos y egresos sin necesidad de estarlos solicitando.    

  

En uso de la voz la Munícipe C. María Evangelina Jiménez Orozco manifestó que 

estaba de acuerdo con sus compañeros, porque cuando ella también solicitó el 

proyecto y los planos de la presidencia, le habían dicho que en su momento 

entregarían la información, que ya casi terminaban la administración y no había 

llegado ese momento, y no entregaban la información que se solicitaba.   

En uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco comentó 

que había una presidenta y una directora en el DIF, que le gustaría que en su 

momento hicieran la petición directamente a ellas solicitando la información, que 

eso era muy claro y muy sencillo, que la regidora Martha Elena ya sabía las 

necesidades del DIF porque ella fue presidenta del organismo, y que sabía que el 

dinero no alcanzaba para todas las necesidades, que le gustaría que esto fuera 

más formal, que hicieran las peticiones por escrito; y que le parecía muy delicada 

esa afirmación de que se modificaban las actas, que no lo creía, pero que se 

podría hacer la petición de que se incluyeran en el acta todas las manifestaciones 

de los regidores, y que no había porque modificarlas, mencionó que no tenían 

nada que esconder, que todo estaba claro y ahí estaban los dineros.  

En uso de la voz la Regidora Ma. Guadalupe Jiménez Romo comentó que 

siempre decían que todo estaba claro y que ahí estaba el dinero, pero que en 

realidad era solo su palabra, y que lo que querían era hechos, que siempre 

decían que todo estaba bonito y todo utilizándose, y que en realidad no sabían, y 

como regidores tenían derecho de estar al tanto. 

En uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco indicó que 

tenían todo el derecho, pero que también tenían también la obligación de asistir y 

pedir las cosas. 

En uso de la voz el Munícipe Ing. Sergio Barba Salcido comentó que si se pidiera 

la información conforme a derecho y a las reglas del ITEI, que se cargaría de 

trabajo a la secretaría general, porque había muchos protocolos burocráticos 

para entregar la información pero que si consideraban que así tendrían que ser 

las solicitudes, así se haría. 

En uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco comentó 

que no se estaban entendiendo, porque le pedían la información a él o a la 



síndico, que él no manejaba esa información, y que tenía mucho trabajo y que 

siempre asistían a las reuniones, que no entendía porque se tenía que satanizar 

y enredar el asunto, que no había ningún problema  porque solo tenían que pedir 

la información, porque no se les había negado nunca.  

En uso de la voz el Munícipe Ing. Sergio Barba Salcido comentó que estaban 

presentes varios integrantes de la comisión, dos regidoras, la síndico, incluso la 

secretario general, y que si en una mayoría significativa se palpaba que había la 

inconformidad, a través de su conducto o de ellas se podría girar la instrucción y 

entregar el balance, que había muchas personas, y el presidente girando una 

instrucción y con un poco de voluntad podría entregar la información.  

En uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco comentó 

que los invitaría a que fueran a las reuniones del patronato y ahí se aclararían 

todas sus dudas, que eso sería lo más prudente. 

En uso de la voz la Regidora Ma. Guadalupe Jiménez Romo comentó que 

pensaba eso porque siempre solicitaban balances, que cuando vino el 

gobernador también se lo pidió al presidente, y que ahí se hacían oídos sordos, 

que no les costaba nada ir a pedirlo, pero que no iba a ir, que lo quería en sesión 

de cabildo, porque no era duda de ella, sino una duda de los ciudadanos de San 

Ignacio, de los que pagan impuestos. 

En uso de la voz el Munícipe C. Hugo Barba Morales comentó que era muy cierto 

que tenían desde el primero año pidiéndolo, pero que si tenían la inquietud y 

estaban en la comisión lo deberían hacer por escrito y se los debían entregar. 

En uso de la voz la Munícipe C. Martha Elena Uribe Navarro comentó que ella no 

era la titular de la comisión, y que aparte, aquí en la presidencia también era 

difícil que le dieran la información o lo que necesitaba.   

En uso de la voz el Munícipe C. Salvador Franco De la Torre comentó que estaba 

presente la regidora Martha que era la presidenta de la comisión, que ella se 

comprometiera a entregar un balance a todos, o a los regidores que lo 

requirieran. 

En uso de la voz la Regidora C. Martha Hernández Morales comentó que si lo 

podría hacer, o que se presentaran en la reunión del patronato y ahí se les podría 

dar la información, que era bueno que se involucraran todos, que se acercaran 

también a ver el trabajo que realizaba el DIF, y que entre todos podrían resolver 

las cosas. 

En uso de la voz el Munícipe Ing. Sergio Barba Salcido comentó que en vista de 

que se había solicitado desde hacía mucho tiempo, lo hubieran presentado junto 

con el punto de acuerdo y no se hubiera suscitado discusión alguna.  

En uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco comentó 

que con el compromiso de la Regidora Martha Hernández Morales para que en la 

siguiente sesión ordinaria presentara el balance de ingresos y egresos del DIF. 

No habiendo más manifestaciones de los C. Munícipes, se sometió a votación la 
presente iniciativa, la cual fue APROBADA POR MAYORÍA CON 07 SIETE 
VOTOS A FAVOR Y 04 CUATRO EN CONTRA DE LOS MUNÍCIPES C. MA. 
GUADALUPE JIMÉNEZ ROMO, MARTHA ELENA URIBE NAVARRO, MARIA 
EVANGELINA JIMENEZ OROZCO E ING. SERGIO BARBA SALCIDO. 

 



Recayendo en el siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACUERDO # 276-2012/2015 

ÚNICO.- Se aprueba por el pleno del Ayuntamiento, erogar de Hacienda 
Municipal de la partida 445, (Ayudas Sociales a Instituciones sin fines de 
lucro), la cantidad de $140,212.00 (Ciento cuarenta mil doscientos doce 
pesos 00/100 M.N.), como subsidio mensual al OPD “DIF” del municipio 
de San Ignacio Cerro Gordo, por el período comprendido de Enero a 
Septiembre del año 2015. 
 
 
_________________________________________________________________ 

C).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para erogar de Hacienda 
Municipal la cantidad de $28,464.00 (Veintiocho mil cuatrocientos sesenta y 
cuatro pesos 00/100 M.N.) como subsidio mensual al OPD “Instituto Municipal de 
la Mujer”. 

Leída que les fue la presente y habiendo manifestaciones de los C. Munícipes;   

En uso de la voz la Munícipe C. Ana Gabriela Orozco Orozco comentó que 

dentro del presupuesto esto ya se había aprobado, y que en esta sesión solo 

estaba pidiendo que se aprobara el subsidio mensual para el Instituto de la Mujer 

que sería por veintiocho mil cuatrocientos sesenta y cuatro pesos, que solo 

aumentó el cinco por ciento y que esto era para que el tesorero tuviera la facultad 

de entregar el dinero al instituto y no tuviera problemas con auditoría. 

En uso de la voz la Regidora Ma. Guadalupe Jiménez Romo comentó que este 

era un OPD que más tampoco entregaba cuentas. 

En uso de la voz la Munícipe C. Ana Gabriela Orozco Orozco mencionó que ella 

traía los balances y que si alguno quería copias saliendo se las daba. 

En uso de la voz el Munícipe Ing. Sergio Barba Salcido comentó que 

precisamente por esas circunstancias esa información se debería de tener antes, 

porque apenas se estaban dando cuenta de que el ochenta y dos por ciento del 

recurso se gastaba en la nómina, y el otro dieciocho por ciento era para darle 

servicios a la mujer, entonces se debería de hacer un análisis en el que se 

aumentara el presupuesto para servicios a la mujer. 

En uso de la voz la Munícipe C. Ana Gabriela Orozco Orozco comentó que de 

hecho el instituto se encargaba de bajar programas, que de hecho el año pasado 

bajaron doscientos cincuenta mil pesos del fondo de transversalidad de género, y 

que ella los invitó para que participaran en ese taller donde se concientizo a los 

trabajadores para tener equidad de género, que también se iba a aprobar un 

reglamento, que se le estaba dando seguimiento, que sí bajaba programas la 

directora, que a final de año se hizo un taller de monos de navidad, también 

había talleres de bisutería, y de manualidades para las señoras que necesitaran 

auto emplearse. 



En uso de la voz el Munícipe C. Jorge Alberto Villa Lupercio comentó que cuando 

se hacían los pagos de consulta la psicóloga utilizaba el dinero para comprar 

material el cual utilizaba para su trabajo en las escuelas, y que la mayoría de 

niños a los que ella atendía eran niños de bajos recursos, y que a veces ponían 

dinero hasta de su mismo sueldo para comprar material para poder trabajar, que 

ellas estaban trabajando y apoyando al cien por ciento, pero que sí sería una 

buena opción que para la próxima ves entregaran las copias de esa información 

junto a la iniciativa. 

En uso de la voz la Munícipe C. Martha Elena Uribe Navarro comentó que de lo 

que sí se había percatado era de que la directora  del instituto casi no asistía, que 

había estado acudiendo constantemente y que la directora nunca estaba, que 

siempre andaba en otro lugar, que costaba mucho trabajo hablar con ella, que 

algunas de las veces la que atendía era la psicóloga,  pero que cristina la 

directora casi nunca estaba en la oficina. 

En uso de la voz la Munícipe C. Ana Gabriela Orozco Orozco mencionó que iba a 

platicar con la directora para decirle que asistiera más a la oficina, pero que en 

muchas ocasiones salía a las rancherías a asesorar a las mujeres. 

En uso de la voz el Munícipe C. Salvador Franco De la Torre comentó que si 

hablaban de equidad de género deberían ponerles atención también a los 

hombres maltratados. 

En uso de la voz la Munícipe C. Ana Gabriela Orozco Orozco comentó que de 

hecho a las pláticas habían asistido casi más hombres que mujeres, y que la 

atención psicológica era tanto para hombres mujeres, niños, jóvenes, ancianos, 

para todas las personas de todas las edades. 

En uso de la voz el Munícipe Ing. Sergio Barba Salcido comentó que respecto al 

punto, debería de haber tenido el balance y no solo platicarlo al momento de la 

sesión. 

En uso de la voz la Munícipe C. Martha Elena Uribe Navarro comentó que nada 

más quería repetir que a veces no aprobaban los puntos por lo mismo, por la falta 

de información, porque no se completaban las iniciativas, porque no había tiempo 

de analizarlas y porque no  estaba completo el punto realmente. 

No habiendo más manifestaciones de los C. Munícipes, se sometió a votación la 
presente iniciativa, la cual fue APROBADA POR MAYORÍA CON 07 SIETE 
VOTOS A FAVOR Y 04 CUATRO EN CONTRA DE LOS MUNÍCIPES C. MA. 
GUADALUPE JIMÉNEZ ROMO, MARTHA ELENA URIBE NAVARRO, MARIA 
EVANGELINA JIMENEZ OROZCO E ING. SERGIO BARBA SALCIDO. 

Recayendo en el siguiente: 
 
 

ACUERDO # 277-2012/2015 
 

ÚNICO.- Se aprueba por el pleno del Ayuntamiento, erogar de Hacienda 
Municipal de la partida 445, (Ayudas sociales a instituciones sin fines de 
lucro) la cantidad de $28,464.00 (Veintiocho mil cuatrocientos sesenta y 
cuatro pesos 00/100 M.N.) como Subsidio mensual al OPD “Instituto 
Municipal de la Mujer” del municipio de San Ignacio Cerro Gordo, Jal. 

 
 



_________________________________________________________________ 

D).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para erogar de Hacienda 
Municipal la cantidad de $2,000.00 (Dos mil pesos 00/100 M.N.) para el pago 
mensual del arrendamiento del inmueble que ocupa el centro de acopio. 
 

Leída que les fue la presente y habiendo manifestaciones de los C. Munícipes;   

En uso de la voz la Síndico Municipal Lic. Blanca Cecilia González Ángel 

comentó que se estaba iniciando el año fiscal y que se tendrían que someter a 

aprobación el arrendamiento de inmuebles para otorgar servicios a la ciudadanía, 

que en este caso era para la bodega que se ocupaba para recibir productos 

reciclados, que la cantidad sería por dos mil pesos mensuales por el periodo 

comprendido de enero a septiembre del año dos mil quince. 

En uso de la voz la Regidora Ma. Guadalupe Jiménez Romo preguntó si era 

redituable la compra de material para reciclar, y que si no les alcanzaba para la 

renta. 

En uso de la voz la Síndico Municipal Lic. Blanca Cecilia González Ángel 

contestó que sí, pero que la persona que estaba ahí en el establecimiento, 

recibía el producto, hacía el pago y cuando venían las empresas recicladoras a 

llevarse el producto hacían el depósito en tesorería, que todo debería de ser 

transparente por lo que posteriormente de tesorería salía el cheque de pago, 

para cuestiones de auditoría.  

En uso de la voz el Munícipe C. Jorge Alberto Villa Lupercio preguntó si el 

contrato se renovaba año con año, o porque no aparecían las firmas en el 

contrato que se anexó a la iniciativa. 

En uso de la voz la Síndico Municipal Lic. Blanca Cecilia González Ángel 

contestó que estaba pidiendo autorización para firmar el documento, y que si los 

regidores no lo autorizaban, no se firmaría. 

No habiendo más manifestaciones de los C. Munícipes, se sometió a votación la 
presente iniciativa, la cual fue APROBADA POR UNANIMIDAD DE LOS 
MUNÍCIPES PRESENTES. 

Recayendo en el siguiente: 
 
 
 

ACUERDO # 278-2012/2015 

PRIMERO.-Se aprueba el arrendamiento del inmueble que ocupa el centro 

de acopio, ubicado en la calle Prudenciano Patiño número 36 en este 

municipio de San Ignacio Cerro Gordo para el ejercicio fiscal 2015; por la 

cantidad de $2,000.00 (Dos mil pesos 00/100 M.N.) para el pago de la 

renta mensual. 

SEGUNDO.- Se autoriza erogar de Hacienda Municipal de la partida 322 

“Arrendamiento de edificios” la cantidad de $2,000.00 (Dos mil pesos 

00/100 M.N.) mensuales; para el pago de la renta del inmueble que ocupa 

el centro de acopio; por el período comprendido de enero a septiembre de 

2015. 



TERCERO.- Se autoriza al H. Ayuntamiento de San Ignacio Cerro Gordo, 
Jalisco, para que por conducto de los C. Lic. Alberto Orozco Orozco, Lic. 
Blanca Cecilia González Ángel, Lic. Beatriz Adriana González Angulo y 
L.C. P. Gilberto Arias Sánchez, Presidente Municipal, Sindico, Secretario 
General y Encargado de Hacienda Municipal respectivamente, para firmar 
el contrato de arrendamiento respectivo. 

 

_________________________________________________________________ 

E).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para erogar de Hacienda 
Municipal la cantidad de $8,700.00 (Ocho mil setecientos pesos 00/100 M.N.) 
para el pago mensual del arrendamiento de la bodega que ocupa el parque 
vehicular. 
 
Leída que les fue la presente y habiendo manifestaciones de los C. Munícipes;   

En uso de la voz la Síndico Municipal Lic. Blanca Cecilia González Ángel 

comentó que a la hora de presentar el contrato por un error involuntario omitió 

presentar el plano, pero que estaban rentando un local con una superficie de 

ochocientos treinta y nueve metros cuadrados, que platicaron con el propietario y 

tuvo a bien seguirles rentando el lugar por la misma cantidad que el año anterior.

  

No habiendo más manifestaciones de los C. Munícipes, se sometió a votación la 
presente iniciativa, la cual fue APROBADA POR UNANIMIDAD DE LOS 
MUNÍCIPES PRESENTES. 

Recayendo en el siguiente: 
 
 
 

ACUERDO # 279-2012/2015 

PRIMERO.- Se aprueba el arrendamiento del inmueble que ocupa La 

bodega del parque vehicular, ubicada por la Av. López Mateos número 

164 en este municipio de San Ignacio Cerro Gordo, para el ejercicio fiscal 

2015; por la cantidad de $8,700.00 (Ocho mil setecientos pesos 00/100 

M.N.) para el pago de la renta mensual. 

SEGUNDO.- Se autoriza erogar de Hacienda Municipal de la partida 322 

“Arrendamiento de edificios” la cantidad de $8,700.00 (Ocho mil 

setecientos pesos 00/100 M.N.) mensuales; para el pago de la renta del 

inmueble que ocupa la bodega del parque vehicular; por el período 

comprendido de enero a septiembre de 2015. 

TERCERO.- Se autoriza al H. Ayuntamiento de San Ignacio Cerro Gordo, 
Jalisco, para que por conducto de los C. Lic. Alberto Orozco Orozco, Lic. 
Blanca Cecilia González Ángel, Lic. Beatriz Adriana González Angulo y 
L.C. P. Gilberto Arias Sánchez, Presidente Municipal, Síndico, Secretario 
General y Encargado de Hacienda Municipal respectivamente, para firmar 
el contrato de arrendamiento respectivo.   
 

_______________________________________________________________ 



F).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para erogar de Hacienda 
Municipal la cantidad de $34,189.45 (Treinta y cuatro mil ciento ochenta y nueve 
pesos 45/100 M.N.) para el pago mensual de arrendamiento del inmueble que 
ocupa la Presidencia Municipal. 

Leída que les fue la presente y habiendo manifestaciones de los C. Munícipes;   

En uso de la voz la Síndico Municipal Lic. Blanca Cecilia González Ángel 

comentó que ya iba a ser una realidad para el municipio contar con el inmueble 

propio para la presidencia municipal pero que en lo que eso sucedía se tendría 

que rentar el inmueble que se estaba ocupando actualmente, que 

afortunadamente no había sufrido ningún incremento en el monto de la renta, y 

que el contrato se firmaría solo por el periodo de enero a septiembre. 

En uso de la voz la Munícipe C. Martha Elena Uribe Navarro preguntó si ya 

tenían una fecha probable para terminar la presidencia. 

En uso de la voz la Síndico Municipal Lic. Blanca Cecilia González Ángel 

comentó que se estaba ejecutando la segunda etapa y que dependiendo de las 

gestiones del señor presidente probablemente se lograría obtener la tercera 

etapa, pero que no tenían fecha.  

En uso de la voz la Munícipe C. Martha Elena Uribe Navarro comentó que le 

gustaría tener los planos, que la Regidora Evangelina ya los había pedido. 

En uso de la voz la Síndico Municipal Lic. Blanca Cecilia González Ángel 

comentó que la Regidora los había pedido directamente en la SIOP por 

transparencia. 

En uso de la voz la Munícipe C. Martha Elena Uribe Navarro comentó que a ella 

también le gustaría tener una copia, y preguntó a quien se la tendría que solicitar, 

y preguntó si aquí en el ayuntamiento no tenían el proyecto.  

En uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco comentó 

que la obra la estaba ejecutando el Estado por medio de la SIOP. 

En uso de la voz la Munícipe C. Martha Elena Uribe Navarro preguntó que si no 

les habían entregado una copia para que supieran lo que se iba a realizar. 

En uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco comentó 

que el proyecto lo hicieron en obras públicas, que en la SIOP le hicieron algunas 

adecuaciones, que él en su oficina tenía los render de cómo se pretendía que iba 

a quedar, pero que sí variaba un poco lo que tenían aquí, de lo que le cambió la 

SIOP. 

En uso de la voz el Munícipe C. Salvador Franco De la Torre comentó que si no 

se alcanzara a terminar la presidencia hasta septiembre, le dejarían problemas a 

la siguiente administración, que deberían de hacer los contratos con una prórroga 

de tres meses más. 

En uso de la voz la Síndico Municipal Lic. Blanca Cecilia González Ángel 

mencionó que el propietario era el primer interesado en arrendar el edificio, y que 

habían platicado que si no se alcanzaba a terminar la presidencia el señor estaba 

en la mejor disposición de seguir rentando. 

En uso de la voz la Munícipe Ma. Guadalupe Jiménez Romo comentó que a ella 

le hubiera gustado analizar el proyecto de la presidencia, o que se le pidiera su 

punto de vista a gente especialista en esa materia, porque le parecía 



incongruente que si la SIOP hizo modificaciones, porque no incluyeron un 

estacionamiento, que en ese proyecto siempre tuvieron dudas porque se estaba 

haciendo como a ojos cerrados porque nadie lo conocía al cien por ciento, que 

ojalá quedara bonita y funcional. 

En uso de la voz la Síndico Municipal Lic. Blanca Cecilia González Ángel 

comentó que mucha gente les había hecho esa pregunta desde que se inició la 

obra, y que no se proyectó eso, y que a lo mejor no se tuvo la visión hacia futuro, 

pero que tenían la fortuna de que en este pueblo había unas calles muy amplias, 

y que todavía se podía hacer uso del estacionamiento, y que repetía que no se 

visualizó a futuro para contar con el estacionamiento, pero que ella decía que el 

hecho de tener presidencia ya era algo, y que fuera funcional. 

No habiendo más manifestaciones de los C. Munícipes, se sometió a votación la 
presente iniciativa, la cual fue APROBADA POR UNANIMIDAD DE LOS 
MUNÍCIPES PRESENTES. 

Recayendo en el siguiente: 
 
 
 

ACUERDO # 280-2012/2015 

PRIMERO.- Se aprueba el arrendamiento del inmueble que ocupa la 

Presidencia Municipal, ubicada en la finca marcada con el número 12 de la 

calle Juárez en este municipio de San Ignacio Cerro Gordo, para el 

ejercicio fiscal 2015; por la cantidad de $34,189.45 (Treinta y cuatro mil 

ciento ochenta y nueve pesos 45/100 M.N.) para el pago de la renta 

mensual. 

SEGUNDO.- Se autoriza erogar de Hacienda Municipal de la partida 322 

“Arrendamiento de edificios” la cantidad de $34,189.45 (Treinta y cuatro 

mil ciento ochenta y nueve pesos 45/100 M.N.) mensuales; para el pago 

de la renta del inmueble que ocupa la Presidencia Municipal; por el 

período comprendido de enero a septiembre de 2015. 

TERCERO.- Se autoriza al H. Ayuntamiento de San Ignacio Cerro Gordo, 
Jalisco, para que por conducto de los C. Lic. Alberto Orozco Orozco, Lic. 
Blanca Cecilia González Ángel, Lic. Beatriz Adriana González Angulo y 
L.C. P. Gilberto Arias Sánchez, Presidente Municipal, Síndico, Secretario 
General y Encargado de Hacienda Municipal respectivamente, para firmar 
el contrato de arrendamiento respectivo. 

 

_________________________________________________________________ 

G).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para erogar de Hacienda 
Municipal la cantidad de $15,000.00 (Quince mil pesos 00/100 M.N.) para el pago 
mensual del arrendamiento del predio que ocupa el basurero municipal. 

Leída que les fue la presente y habiendo manifestaciones de los C. Munícipes;   

En uso de la voz la Síndico Municipal Lic. Blanca Cecilia González Ángel 

comentó que esta iniciativa era un problema mayúsculo, que tenían como 

cualquier ayuntamiento un problema para tener un lugar donde depositar la 

basura, porque nadie la quería, ni en su casa porque a veces estaban 



preocupados por si pasaba el camión de la basura, que cuando comenzó la 

administración la anterior Síndico le hizo la recomendación de que se preocupara 

porque ya no había espacio en el lugar donde se tiraba la basura, que ya fueran 

pensando en otro lugar, y que se quedó pensando que iban a hacer con la 

ciudadanía, que ella platicó con el señor dueño del terreno con la posibilidad de 

que les rentara una extensión mayor, que extendieron la superficie arrendada en 

dos mil metros más. 

No habiendo más manifestaciones de los C. Munícipes, se sometió a votación la 
presente iniciativa, la cual fue APROBADA POR UNANIMIDAD DE LOS 
MUNÍCIPES PRESENTES. 

Recayendo en el siguiente: 
 
 
 
 
 

ACUERDO # 281-2012/2015 

PRIMERO.- Se aprueba el arrendamiento del predio denominado “El 

Bordo” ubicado en este municipio para el Basurero Municipal de San 

Ignacio Cerro Gordo para el ejercicio fiscal 2015; por la cantidad de 

$15,000.00 (Quince mil pesos 00/100 M.N.) para el pago de la renta 

mensual. 

SEGUNDO.- Se autoriza erogar de Hacienda Municipal de la partida 322 

“Arrendamiento de edificios” la cantidad de $15,000.00 (Quince mil pesos 

00/100 M.N.) mensuales; para el pago de la renta del predio que ocupa el 

Basurero Municipal; por el período comprendido de enero a septiembre de 

2015. 

TERCERO.- Se autoriza al H. Ayuntamiento de San Ignacio Cerro Gordo, 
Jalisco, para que por conducto de los C. Lic. Alberto Orozco Orozco, Lic. 
Blanca Cecilia González Ángel, Lic. Beatriz Adriana González Angulo y 
L.C. P. Gilberto Arias Sánchez, Presidente Municipal, Síndico, Secretario 
General y Encargado de Hacienda Municipal respectivamente, para firmar 
el contrato de arrendamiento respectivo.   

 

_________________________________________________________________ 

 

VII.- ASUNTOS GENERALES. 

1.-PRESENTADO POR EL MUNÌCIPE L.A.E. JORGE ALBERTO VILLA 

LUPERCIO 

 

En uso de la voz el Munícipe C. Jorge Alberto Villa Lupercio comentó que habló 

con la gerencia de Camiones de los Altos en Guadalajara solicitando que esta 

línea abriera otra vez la ruta de Guadalajara, Tepatitlán, Capilla, San Ignacio, 

Arandas, Jesús María, que platicó con el encargado, y que ya el día lunes habían 

iniciado con cuatro corridas el servicio de rojo de los altos. 



En uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco agradeció al 

Regidor por su preocupación y por darle seguimiento a este asunto. 

2.-PRESENTADO POR LA SÍNDICO MUNICIPAL LIC. BLANCA CECILIA 

GONZÁLEZ ÁNGEL 

 

En uso de la voz la Síndico Municipal Lic. Blanca Cecilia González Ángel 

comentó que ya estaba aprobada en el presupuesto la jefatura de desarrollo 

económico, y que ya nada más estaban esperando reunirse para emitir la 

convocatoria de acuerdo al perfil que se iba a necesitar. 

 

3.-PRESENTADO POR LA SÍNDICO MUNICIPAL LIC. BLANCA CECILIA 

GONZÁLEZ ÁNGEL 

 

En uso de la voz la Síndico Municipal Lic. Blanca Cecilia González Ángel 

comentó que en la última reunión que tuvieron con los vecinos de La Virgencita 

referente al proyecto para el drenaje de esa colonia, quedaron de pedir 

cotizaciones para el estudio de uso de suelos, que ya las tenían para el proceso 

de darle seguimiento y que no eran muy gravosas, que no pasaban de siete mil 

quinientos pesos. 

 

En uso de la voz el Munícipe Ing. Sergio Barba Salcido comentó que se debería 

de presentar en sesión de ayuntamiento, ya que ese fue el compromiso y el 

acuerdo con los ciudadanos, y ahí se determinaría si se erogaba esa cantidad. 

___________________________________________________________ 

No habiendo más asuntos que tratar se dio por terminada la sesión siendo las 
10:08 diez horas con ocho minutos del día de su celebración, y firmaron al calce 
los que en ella intervinieron y quisieron hacerlo.  

 

Ayuntamiento de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco. 

Administración 2012-2015 

 

        Presidente Municipal                           Secretario General 

___________________________ ______________________________  
         Lic. Alberto Orozco Orozco.  Lic. Beatriz Adriana González Angulo. 
 
 
 

Síndico 

______________________________ 
Lic. Blanca Cecilia González Ángel. 

 

Regidores 

   ___________________________           ____________________________ 

  L.A.E. Jorge Alberto Villa Lupercio.       C.  María Evangelina Jiménez Orozco. 

 

_______________________________      _____________________________ 

       C. Martha Hernández Morales.   C. Hugo Barba Morales. 



  ___________________________           ____________________________ 

 C. Ana Gabriela Orozco Orozco.    C. Salvador Franco De la Torre. 

 

 

  __________________________        _________________________________ 

   C. Martha Elena Uribe Navarro.           C. Ma. Guadalupe Jiménez Romo. 

 

_____________________________ 

Ing. Sergio Barba Salcido. 

 

Nota: La presente hoja de firmas forma parte integrante del Acta 78-2012/2015 de Sesión Ordinaria 
del H. Ayuntamiento de San Ignacio Cerro Gordo Jal. Celebrada el día 14 deEnero del año 2015 
dos mil quince, correspondiente a la Administración 2012-2015. 

 

 


